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Ante todo, espero y deseo que se encuentren bien. Me siento sumamente optimista, 
ya que según las últimas noticias que leo en los medios, Israel abre sus cielos para 
que, con favor de Dios, pronto podamos vernos y abrazarnos de nuevo. 
Queridos Amigos, me ha costado varios días plasmar mis ideas, ya que no 
encontraba las palabras para expresarles una decisión que hace unos cuantos meses 
solicité a la Directiva de YAD VASHEM. 
Ya definitivamente cesaré mi cargo como directora del departamento el 30 de 
Abril del año en curso. 
  
Durante 22 años dedicados a YAD VASHEM como profesional más 12 años como 
voluntaria en Venezuela, no tengo palabras para expresar el agradecimiento que 
siento por tantos años de amistad, de trabajo y preocupación mutua, y por aportar, 
siempre juntos, nuestro granito de arena para que la Memoria del Holocausto esté 
tan presente en nuestros días. 
 

Desde YAD VASHEM llevamos varios años preparando a jóvenes y maestros, 
a Colegios, Universidades y Profesionales, a Líderes Comunitarios, por medio de 
cursos que son impartidos por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto 
de los que tanto hemos hablado y en los que muchos de vosotros habéis participado. 
 

Sin vuestro apoyo jamás hubiese sido posible que los Seminarios de Hispanos 
Parlantes tuviesen el éxito obtenido.   
 

Sois vosotros parte de los Constructores de YAD VASHEM y de sus infinitos proyectos 
que hemos llevado a cabo, que hace que vuestros nombres permanezcan grabados 
alrededor del Campus de YAD VASHEM. En vuestras manos está continuar todo lo 
que sembraron y seguir siendo ejemplo para unas futuras generaciones que tiene 
que continuar manteniendo viva la llama del Holocausto. 
No es una Memoria fría basada solo en el aprendizaje de la historia, sino en 
fortalecer la Memoria para consolidar los valores humanos perdidos durante la Shoá, 
para que semejante atrocidad no vuelva a ocurrir. 
  
Siempre he mantenido que la Memoria se sostiene gracias a tres pilares: 

❖ El relato de los Supervivientes 

❖ El Equipo Humano de YAD VASHEM que se dedica a promover la 
Conmemoración, Documentación, Investigación y Educación y, como no, 

❖ La Generosidad de nuestros Donantes que nos ayudan en nuestra Misión. Sin 
vosotros el éxito obtenido en el departamento que dirijo jamás se hubiese 
logrado. 

  
Fruto de la naturaleza, vemos como cada año nos dejan huérfanos más y más 
Supervivientes del Holocausto. Por ello, es hora de introducir un cuarto Pilar:  
 

❖ Nuestros Jóvenes, Junto con YAD VASHEM nos comprometemos con la 
enseñanza y la transmisión de la Shoá a las Futuras Generaciones. 

 



Ha llegado la hora de depositar mi confianza en una persona joven, con experiencia, 
con conocimientos en las nuevas plataformas sociales, con la que trabajaré mano a 
mano en los próximos meses y que también quiero que sea él que les presente 
nuestros nuevos proyectos, nuestros futuros éxitos. Una persona que, como vosotros, 
se desviva por nuestra causa. Una persona que estoy más que segura será apropiada 
para el cargo asignado. 
  
Aprovecho también esta oportunidad para agradeceros por permitir que mi querido 
esposo Mauricio (Moshé) pueda haber dado su testimonio, siendo él el faro que me 
sirvió como inspiración e iluminó mi camino para que el tema de la Shoá llegue y sea 
escuchado allá donde vamos. 
No es una despedida, queridos Amigos, es una continuidad y, como no puede ser de 
otra manera, los mantendré informados. 
  
Estoy más que segura que nuestro presidente del Directorio, el Sr. Dani Dayan, así 
como el Director de Relaciones Internacionales, el Dr. Haim Gertner, junto a los 
distintos departamentos, estarán dispuestos junto a mi persona a apoyarlos para 
todo cuanto necesiten. 
  
Queridos Amigos, desde las oficinas de YAD VASHEM en Jerusalén, a todo el grupo 
de voluntariado, a los presidentes de  los  distintos Comités,  les envío un fuerte 
abrazo y, de nuevo, mi más sincero agradecimiento. 
  
Tal como dijo Elie Wiesel Superviviente de la Shoá y premio Nobel de la Paz: 
 
"Existen muchos Museos en el mundo, pero aquí es la fuente...siempre que YAD 
VASHEM exista, y sus archivos estén a disposición de los visitantes y estudiantes.... 
existirá una voz que se eleve para corregir la injusticia de distorsionar la verdad. YAD 
VASHEM preservará la Memoria de nuestro y vuestro Legado" 

  

 
 

Perla B. Hazan 
Directora del Departamento para Latinoamérica, España, Portugal y Miami 
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